
Ayúdanos a mejorar 
Tu opinión es importante 

 

“GSE, reconocida con 

el Sello EFQM 600+”  
 

 

Grupo Sorolla Educación ha sido premiada por su gestión excelente, innovadora y 

sostenible con el Sello EFQM 600+. 

 

El pasado 28 de junio, el Club de Excelencia en Gestión (CEG), organismo representante y único de la EFQM 

en España, concedió a GSE el Sello EFQM 600+ utilizando la evaluación con el Modelo 2020. GSE se convierte 

así en la primera organización a nivel nacional en conseguir este reconocimiento internacional. 

GSE lleva trabajando bajo la certificación del Modelo EFQM desde el 

ejercicio 2005, en el que se obtiene la certificación del Sello de Bronce a la 

Calidad Europea. A partir de aquí se ha ido evolucionando, alcanzando en 

2008 el Sello EFQM 400+ y obteniendo en 2016 el Sello EFQM 500+, 

renovado en 2018. Finalmente, el año pasado y en plena pandemia, 

afrontamos el reto de renovar el sello basándonos en el Modelo de 

evaluación recientemente renovado. ¡Lo soñamos, lo hicimos y lo 

conseguimos! 

La Evaluación EFQM es una reflexión estratégica global que ofrece una 

visión integral de la gestión de la organización, ayudándola a potenciar sus 

puntos fuertes y a aprovechar las oportunidades de mejora. 

Los días 14, 15 y 16 de junio, un equipo de evaluadores del CEG, visitó la 

organización y pudo conocer de primera mano nuestro propósito, misión, 

visión, valores, en definitiva, nuestra identidad y nuestro saber hacer. Más 

de 100 personas de GSE participaron de manera directa en el proceso de 

evaluación mostrando que en GSE trabajamos orientados a la mejora y 

transformación continua y con un claro enfoque a nuestro cliente. 

En el informe de evaluación, el equipo evaluador destacó el valor de la cooperación y la innovación en todas 
las iniciativas y equipos de trabajo de la cooperativa, la tendencia a obtener resultados sobresalientes y la 
implicación con toda la comunidad educativa. 

Se ha valorado también muy positivamente el ser una organización con una estrategia eficiente y 
un propósito inspirador de “Formar personas para volar alto” tal como queda reflejado en la formación de 
nuestro alumnado. 

Y como manifiesta nuestra Directora General, Mayte Ramos, “Este reconocimiento es un hito más que nos 

indica que estamos en el camino”. Enhorabuena a todas las personas de GSE por el gran trabajo realizado. 

“Avanzando” en una gestión excelente, innovadora y sostenible. 

https://www.rs.gruposorolla.es/ayudanos-a-mejorar

